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Resumen 

La "taya" Caesalpinia spinosa (Feuillée ex Molina) Kuntze (Fabaceae) es muy valorada por sus 
principios activos y propiedades medicinales. Esto ha ocasionado que su interés productivo haya 
aumentado a nivel mundial, pues el sector industrial demanda ácido tánico,”^|‘^^tl es utilizado 
como agente clarificador de alimentos, además de sus usos en la industria papelera, farmacéutica y 
química. Ante esta realidad, se pretende masificar el cultivo de C. spinosa, para lo cual la propagación 
empleando semilla botánica es una buena alternativa. Ante la necesidad de obtener plantas 
vigorosas y uniformes, se tomó como objetivo determinar el efecto de acondicionamiento osmótico 
de semillas de C. spinosa "taya". Para ello, se seleccionaron semillas, las cuales se transportaron al 
Laboratorio de Biotecnología del Instituto de la Papa y Cultivos Andinos, donde se procedió a la 
escarificación, para posteriormente someterlas a osmoacondicionamiento, según los tratamientos: 
TI: 0 h; T2: 24 h; T3: 48 h; T4: 72 h y T5: 96 h. Finalmente, se dejaron secar por un lapso de siete 
días a temperatura ambiente, para luego colocarlas a germinar en placas de Petri. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas, siendo T2 y T5 los que evidenciaron mayor potencia 
germinativa, velocidad y uniformidad de germinación y vigor germinativo. Se concluye que el 
acondicionamento osmótico mejora la germinación de C. spinosa, lo cual se evidencia en T2, siendo 
el tratamiento que se recomienda utilizar para futuras investigaciones. 
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Caesalpinia spinosa ex Molina) Kuntze (Fabaceae) "taya" is highly valued for its active 
principies and medicinal properties. This has caused a worldwide increase in its production interest, 
as the industrial sector demands tannic acid, which is used as food clarifying agent, in addition to its 

Given the need to obtain vigorous and uniform plants, the objective was to determine the effect 
of osmotic conditioning of seeds of C. spinosa "taya". For this, seeds were selected, which were 
transported to the Biotechnology Laboratory of the Potato and Andean Crops Institute, where the 
scarification was carried out, and then subjected to osmo-conditioning, according to the treatments: 

ifti®  h; T2: 24 h; T3: 48 h; T4: 72 h and T5: 96 h. Finally, they dried for a period of seven days at 
room temperature, then they were placed for germination in Petri dishes. Statistically significant 
differences were found, with T2 and T5 showing greater germinative power, speed and uniformity 
of germination and germinative vigor. It is concluded that the osmotic conditioning improves the 
germination of C. spinosa, which is evident in T2 that is the recommended treatment to be used for 
future researches. 

Keywords: effect, osmotic conditioning, seeds, Caesalpinia spinosa, "taya". 

Introducción 

En la familia Fabaceae, el género 
Caesalpinia, abarca 150 especies, de las 
que 40 están presentes en Sudamérica. C. 
spinosa, es un arbusto o árbol siempre verde, 
con espinas en tallo y ramas, de 3 a 8 m de 
altura. Las hojas son laxamente espinosas, 
mientras que las flores se disponen en 
racimos terminales. El fruto es una legumbre 

coriácea de 6 a 10 cm de largo y 1,5 a 2,5 cm 
de ancho; poseyendo entre 5 a 8 semillas 
redondas. Es conocido como: "tara", 
"guaranga", "tanino" o "taya" (Dostert et 
al, 2009). Esta especie está distribuida en la 
costa desde Piura hasta Tacna. En la sierra 
abunda en los departamentos de Ancash, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco 
(Brako & Zarucchi, 1993). 
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Fig. 1 Diagrama del proceso de osmoacondicionamiento de C. spinosa. 

 T5(96h)  T4 (72h) ST3(4Sh) BT2(24h) 

sometidos a análisis de varianza (ANOVA) 
y Tukey. 

Resultados y discusión 

La tabla 1 presenta los resultados 
de potencia germinativa, velocidad de 
germinación y uniformidad de germinación. 
Pudiéndose observar que T2 (24 h) tiene una 
mayor potencia germinativa por encima 
del 90%, el cual es 2,4 veces mayor que el 
testigo. Siendo sinónimo de una mayor 
energía y vigor germinativo. Recientes 
investigaciones corroboran los resultados 
obtenidos, al afirmar, que al someter semillas 
a osmoacondicionamiento se obtiene mayor 
porcentaje y velocidad de germinación 
(Moreno et ni, 2013; Alfaro, 1997). Por 
otro lado T2 y T5 (Tabla 1), evidenciaron 
una mayor velocidad germinativa. 
Estudios han demostrado que el tiempo de 

germinación y emergencia disminuye ante 
el incremento de las horas de inmersión 
en el agente osmótico (Villa et al., 2012). 
Por lo tanto, el osmoacondicionamiento 
afecta directamente en la germinación, 
emergencia y demás variables. En lo 
referente a uniformidad de germinación, 
Aljaro & Wyneken (1985), afirman que el 
acondicionamiento osmótico puede no 
afectar directamente sobre este factor. Siendo 
importante también considerar, que esta 
variable es indicador de energía germinativa 
y del grado de domesticación del cultivo. 
Por ello, se dice que a más silvestre y menos 
domesticado sea un planta, su germinación 
será menos uniforme debido a la existencia 
de inhibidores de germinación. Cuyo 
objetivo es preservar la especie, a través 
de una germinación desuniforme, ante 
condiciones no favorables (Medina, 2010). 

Tabla 1. Comparación de las variables: PG = Potencia germinativa; VG = Velocidad de germinación y 
UG = Uniformidad de germinación, para los diferentes tratamientos de osmoacondicionamiento en la 
germinación de semillas de C. spinosa. 

Tiempo PG VG UG 

TI (Oh) 38.9 5.3 3 

T2 (24 h) 92.2 3 4 

T3 (48 h) 82.2 3 4.33 

T4 (72 h) 83.3 3 4 

T5 (96 h) 75,6 2 3,33 
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